
“En Cristo Jesús: 
la identificación y 

definición del Creyente” 
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En agradecimiento por lo que 
Dios ha hecho por nosotros, 
procuremos estimular 
entre nosotros el 
amor y las buenas obras. 
No descuidemos, 

34

R
e
m

b
ra

n
d
t,
 "

H
ijo

 P
ró

d
ig

o
" 

(E
l r

e
to

rn
o
 d

e
l h

ijo
 p

ró
d
ig

o
),

 1
6
6
2
-1

6
6
8
. 

p
in

tu
ra

 a
l ó

le
o
 s

o
b
re

 li
e
n
zo

, 
2
6
4
,2

 x
 2

0
5

.1
cm

.
M

u
se

o
 E

st
a
ta

l d
e
l H

e
rm

ita
g
e
 e

n
 S

a
n
 P

e
te

rs
b
u
rg

o
, 

R
u
si

a

ESGLÉSIA EVANGÈLICA
BAPTISTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EE BV

17-5

29 de enero de 2017
Av del Garraf 24

Església Evangèlica Baptista 
de Vilanova i la Geltrú

Dominical
BUTLLETÍ

Efesios 4:30

“no contristéis al 
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COMUNIÓN

Oremos por: 

La salud de:

Martín Martínez, Leonor Aís, Ana María (Familiar Laura Mayo), Florencio 
(cuñado de Nelly Nuñez), Madre de María de Jesús (rodilla), David (hijo de Emi, 
pendientes de varias operaciones y con un proceso febril muy alto), Nelson, 
(sobrino de Luisa Pool), accidente tráfico, Alain Marín (sobrina de Soraya, estado 
de salud grave, Rebeca Corbalán (recuperación caída), Omar Mayo (oremos por 
su pronta recuperación), Manuel Capriolo (operación ) familiar Laura Mayo.

Agradecimientos:

Marta Nuño (operación con éxito), Eugenio Berruezo (recuperándose 
lentamente).

Trabajo para:

Ana Noemí (Hija de Omar y Laura Mayo), Gustavo Rabufetti, Sobrina de 
Cristina, Heber (por trabajo estable), Giovanni Vargas.

Cualquier comentario o información que tengáis para agregar, podéis escribir 
al correo electrónico: cristiancerruti@gmail.com y si deseáis contactar con 
algunos de estos hermanos y orar,  podéis pedir información a nuestro Pastor 
Dr. Eduardo Bracier o Cristian Cerruti.

“He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra 
vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad.” 

(Isaías 43:19 RVR60)

Cristian Cerruti

Guarda silencio ante Jehová y espera en Él..."  Salmo 37:7a  
Hay momentos en que nos sentimos estancados en la vida; hasta es posible que nos 
sintamos deprimidos al tratar de entender lo que Dios esta haciendo.
Así como hay tiempos de mucho crecimiento, también los hay cuando sentimos que no 
estamos avanzando en la vida espiritual. Esos tiempos pueden ser de descanso, 
especialmente si dejamos que el Señor haga Su obra perfecta en nosotros.  Aun cuando 
pensemos que nada está sucediendo, Dios esta haciendo su obra.
Necesitamos tiempo de reposo para que el Espíritu de Dios pueda renovarnos. 
Aprovecha los tiempos de quietud en la vida entregándote a la oración y meditando en la 
Palabra de Dios.
El secreto de la vida espiritual plena no está en la mucha actividad, sino en descansar en 
Dios.  Ahí podemos concentrarnos en la benignidad y riquezas del Señor y ser 
enseñados por Él a vivir cada día de acuerdo a Su voluntad.
Es solo en esos momentos de quietud cuando podemos oír las palabras más 
intimas del Señor.
Los momentos de quietud nos enseñan a encontrar solaz en medio de la 
actividad febril. 
Por eso el Señor dijo a Sus discípulos que vinieran a Él y Él los haría 
descansar. 

MOMENTOS DE QUIETUD

Anónimo



Si nos visitas hoy, ¡¡casi seguro que no eres el 
único!! No obstante si fueras el único nuestra acogida 
sería de todo corazón. Antes de iniciar nuestro 
servicio (y también después) quisiéramos saludarte 
personalmente. Pero puesto que somos muchos - 
¿Por qué no saludas a la persona que está a tu lado?

 La portada de nuestro boletín de hoy cita un texto 
de una carta que el apóstol San Pablo escribió a 

los miembros de la iglesia en la ciudad de Éfeso y realmente es 
sorprendente:   “no contristéis al Espíritu Santo”  (Ef. 4:30).

Uno podría pensar que es un mandato innecesario, porque ¿quién 
querría“contristar al Espíritu Santo”?  Pues evidentemente Pablo 
vio motivos para escribir tales palabras, porque con su larga 
experiencia veía que algunas personas que se llamaban “cristianas” 
– y hasta asistían a las reuniones de las iglesias- estaban 
“controlados por el diablo”.

¿Significa que estaban “poseídas”?

No necesariamente, pero sí significaba que se prestaban a hacer el 
trabajo del diablo –consciente o inconscientemente seguían los 
dictámenes de Satanás. Pablo les decía que esto se podría detectar 
por la manera en que estas personas hablaban y en lo que hacían. Y, 
estas personas, sin duda, contristaban a la Tercera Persona de la 
Santa Trinidad.

El gran reto para nosotros esta mañana es si el uso de nuestra 
lengua indica que el Espíritu Santo NO está en control en nuestras 
vidas.

PERO también la porción que estudiaremos esta mañana nos 
muestra cómo podemos estar bajo el control del Espíritu Santo. Y 
esto es lo que deseamos ¿verdad que sí?

 ¿Qué te parece?

Hasta el domingo próximo,

A tu servicio por el gran amor de Cristo resucitado,

Eduardo Bracier
P.D. Se convoca a todos los miembros de la iglesia a  a la Asamblea General 
Ordinaria hoy 29 de enero a las . La primera convocatoria es a las 18:00 18:30
horas.
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   Hoy vamos a “celebrar” un poco 
lo que hemos podido aprender 
durant e los últimos 40 días. 
Durant e  l a s  

últimas 6 semana
s hemos e s t a d o  
estudiand o  e l  
evangelio según 
San Juan en una 

seri

e sobre “Encuentros 
c o n  J e s ú s  

Eduardo Bracier

BIENVENIDA



.../...
El don del Espíritu Santo bajo el 

antiguo pacto:
.../...
A hombres elegidos por Dios
.../...
Jueces 6:34   Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre 

Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los 
abiezeritas se reunieron con él.

Jueces 11:29  Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté; y 
pasó por Galaad y Manasés, ...

Jueces 13:25   el Espíritu de Jehová comenzó a 
manifestarse en él en los campamentos de Dan, 
entre Zora y Estaol.

El don del Espíritu Santo bajo el 
nuevo pacto:.

Prometido a todos los fieles
Isaías 44:3  Porque yo derramaré aguas sobre el 

sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu 
derramaré sobre tu generación, y mi bendición 
sobre tus renuevos;

Isaías 59:21    Y este será mi pacto con ellos, dijo 
Jehová: El Espíritu mío que está sobre ti, y mis 
palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu 
boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de 
los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y 
para siempre.

Ezequiel 36:27  Y pondré dentro de vosotros mi 
Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y 
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.

Ezequiel 39:29   Ni esconderé más de ellos mi rostro; 
porque habré derramado de mi Espíritu sobre la 
casa de Israel, dice Jehová el Señor.

Joel 2:28-29; Hechos 2:17-18  Y después de esto 
derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y 
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 
vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros 
jóvenes verán visiones. Y también sobre los 
siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu 
en aquellos días.

Mateo 3:11; Lucas 3:16   Yo a la verdad os bautizo en 
agua para arrepentimiento; pero el que viene tras 
mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es 
más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu 
Santo y fuego.

Marcos 1:8    Yo a la verdad os he bautizado con agua; 
pero él os bautizará con Espíritu Santo.

Lucas 11:13  Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a 
los que se lo pidan?

Juan 7:39  Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los 
que creyesen en él; pues aún no había venido el 
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún 
glorificado.

Juan 14:16-17  Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo 
no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; 
pero vosotros le conocéis, porque mora con 
vosotros, y estará en vosotros.

Juan 14:26  Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las 
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.

Juan 15:26  Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os 
enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.

Juan 16:7  Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me 
vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría 
a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.

Juan 16:13   Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad; porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os 
hará saber las cosas que habrán de venir.

Hechos 2:38  Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo.

Hechos 11:16    Entonces me acordé de lo dicho por el 
Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en 
agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu 
Santo.

Concedido a todos los fieles
Hechos 2:38  ...(Ver más arriba)...

Hechos 8:17  Entonces les imponían las manos, y recibían el 
Espíritu Santo.

Hechos 10:44  y la esperanza no avergüenza; porque el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.

Romanos 5:5   El Espíritu del Señor ha hablado por mí, Y su 
palabra ha estado en mi lengua.

1 Corintios 12:13  Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 
esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un 
mismo Espíritu.

Gálatas 3:2  Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis 
el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?

Hebreos 6:4  Porque es imposible que los que una vez fueron 
iluminados y gustaron del don celestial, y fueron 
hechos partícipes del Espíritu Santo, ...

1 Juan 3:24   Y el que guarda sus mandamientos, permanece 
en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él 
permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha 
dado.

1 Juan 4:13   En esto conocemos que permanecemos en él, y 
él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.

Concedido en particular a los apóstoles
Juan 20:22  Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid 

el Espíritu Santo.

Hechos 1:8  pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra.

Hechos 2:4   Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Esp í r i tu  les  daba que 
hablasen.

Hechos 4:31  Cuando hubieron 
orado, el lugar en que estaban 
congregados tembló; y todos 
fueron llenos del Espíritu 
Santo, y hablaban con 
denuedo la palabra de Dios.

.../...

DON DEL ESPÍRITU SANTO (II)

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm


PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Esta semana en los grupos pequeños  tratamos la lucha de Israel 
con Amalec Ex 17:8-16. Este pasaje, como otros, puede mirarse 

desde diferentes perspectivas y enfocarse en varios temas. Estos 
son unos ejemplos:

a) Los enemigos del pueblo de Dios.
Ÿ A la luz de Ex 13:17 y 1 

Cor 10:13, ¿cuida Dios 
de sus hijos y sus 
momentos de vulne-
rabilidad?

Ÿ ¿Hay algunos pasajes 
que muestren que, quien 
se decide por Dios, es 
particularmente vulne-
rable y el “enemigo”, a 
veces, toma ocasión para 
intentar deshacer la obra 
de Dios? (ej. Mt 13:19-20)

Ÿ ¿Hay alguna esperanza 
en esto a la que podamos 
acogernos? (Ej. Mt 15:13; 
Jn 10:27-29)

Ÿ ¿Qué importancia, pues, tiene para el creyente identificar agentes hostiles a 
su fe?

b) La oración (ilustrada por las manos alzadas de Moisés) y su poder en la “lucha 
espiritual”

Ÿ Cuando suceden las luchas, suceden también las enseñanzas y el 
aprendizaje. ¿Qué aprendieron Moisés y el pueblo a raíz de este evento? 
(particularmente Vs. 15)

Ÿ ¿Qué enseñanzas podrías sacar de la oración de este pasaje?
o   El lugar insustituible de la oración.
o   La relevancia de otros hermanos que nos apoyen en oración.
o  La consciencia y provisión para nuestras flaquezas humanas en la 

oración.
Ÿ En un aspecto práctico, ¿qué podrías sugerir para mejorar nuestra vida de 

oración?
o   Escoger un momento y un lugar para orar.
o   Orar en base a lo que la Escritura nos inspira.
o   Orar en la resolución y convicción de que Dios nos dará la 

victoria en nuestras luchas.
c)  Los diferentes roles dentro del pueblo de Dios en la batalla

Ÿ  En medio de esta situación de peligro, ¿todos hacían lo mismo? 
¿Cuántos grupos de personas ves en el pasaje? Manuel Martínez



¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs, escuchar 
Radio “Bona Nova”, descargar epubs, biblias, Radio Esparraguera y muchas cosas más? 
Ve a la página: http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/index.html

Cuánto cuesta perdonar a aquellas personas que nos han herido profundamente y, en 
ocasiones, varias veces.  Una mirada con desagrado, un desaire, es suficiente para sentirnos 
ofendidos. Somos humanos, no podemos evitarlo... Pero, entonces ¡No somos diferentes del 
resto de los mortales! ¿Dónde está el carácter de Cristo reflejado en nosotros? ¿Somos luz o 
somos tinieblas? ¿Somos sal en este mundo?

No hay mayor satisfacción que ofrecer perdón, y si es un hermano al que perdonamos, ese 
gozo aumenta porque el Señor mismo nos dice, una y otra vez."...Antes sed benignos unos 

con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo..." Efesios 4:32 

No dudes cristiano que el Espíritu Santo va a obrar en ti  
para que actúes como tal. Sólo te pide que te acerques a Él, 
cada día, en oración y ruégale que te ayude a vivir como 
Jesús vivió y nos mostró. "...Y si siete veces al día pecare 
contra ti, y siete veces al día volviere a ti, 
diciendo: Me arrepiento; perdónale..." 
Lucas 17:4

-El perdón no se gana, sino que se entrega, y 
se da con generosidad y gracia- Extraído de: El 
Riesgo del perdón.

EL PERDÓN

- HOY a las  horas tendremos una Reunión General para los miembros de la 18:30
iglesia. 

- El Miércoles a las  h. reunión de señoras. En esta ocasión presidirá Trini 17:00
Casado y será una reunión para compartir.

- El  a las  h. reunión de estudio bíblico y oración.viernes 20:00

-  a partir de las  puedes venir a orar por el culto.Cada domingo 10:15
Loida Piqué

ACTIVIDADES
Nelly 

BUSCANDO
Te buscaba, Dios mio, intensamente,
para amarte en Espíritu y en verdad. 
¿Dónde estás? Anhelosa preguntaba.
¿Dónde puedo encontrarte y adorar? 
Y una voz, desde el alma, respondiéndome: 
"Dentro de ti, aquí estoy, no busques más".

Mercè Huete

- ¿Qué comida tenía el niño de la historia? (Panes y peces)  (Niñ@s de 2 a 5 años)

-   ¿Dónde y quién me dice cómo portarme para agradar a Dios? (Niñ@s de 6 a 8 años)

-  ¿Qué es un mandamiento? ¿Cuántos hemos aprendido hoy?  (Niñ@s de 9 a 11 años)

-   ¿Qué característica de Jesús me gustaría que se reflejara en mi vida? (Chic@s de 12 a 
15 años)

PREGÚNTAME PAPÁ

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/enlaces.html


LEMA PARA 2017: ““Para mi el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”

Lectura: Efesios 4:25-32

Mensaje: (a cargo del pastor Dr. Eduardo Bracier) 

“¿Cómo puedo vivir “en la luz?  (i) 
1.- Controlado por el diablo (Satanás) – y sus frutos

- el uso de la lengua  25-27 y 29

- el uso de las “manos” (28)

2.- Controlado por el Espíritu Santo y sus frutos (30-32

   3 instrucciones:

-      No entristezcáis al Espíritu Santo

-      Libraos de 6 cosas:

-      Vestíos de 3 cosas

2.- Lo segundo... El significado de la “Unidad en el Espíritu”

3.-La “unidad” esencial que 
nos defin.



Lunes     30 de enero   Eclesiastés 9

[  Dios te da los días de vida (9) (tema recurrente en el libro, por ejemplo 
8:15), y Salomón aconseja felicidad (y exclusividad) en el matrimonio.

[ Y también recomienda una entrega total y feliz a lo que tenemos entre 
manos “hazlo según tus fuerzas” (10). San Pablo da motivos más altos Col 3:17 
y 23.

[ ¿Qué implica las palabras del v. 17 para ti?

Martes   31 de enero  Eclesiastés 11

[ Sé oportunista, saca máximo provecho de lo que tienes entre manos (1).

[ Sé generoso, da lo máximo que puedas (2).

[ Sé industrioso (6), trabaja lo máximo que puedas, no seas perezoso.

[ Sé gozoso (9), disfruta lo máximo que puedas ¿cómo? Quita el enojo y la 
ansiedad y disfruta de tu relación con Dios (12:1).

Miércoles   1 de febrero  Eclesiastés 12

[ Una de las recomendaciones más importantes de todo el libro (1), seguido 
por una descripción gráfica del proceso de la vejez.

[ Conclusión de todo el libro: (13) “Teme a Dios, y guarda Sus mandamientos”. 
¿Qué significa esto para ti?

Jueves   2 de febrero   1 Reyes 11

[ A pesar de toda la perspicacia dada por Dios, el rey Salomón no siguió al 
Señor y cada vez se aleja de Su buena voluntad.  ¿Debido a las riquezas y la 
fama? Si el Señor nos da éstas (u otras cosas) ¿cómo podemos asegurarnos 
de que no nos vamos a alejar del Señor?

[ Se prepara el camino para la destrucción de la unidad del pueblo de Israel 
(29). ¿Qué podemos aprender de todo esto?

Viernes   3 de febrero  1 Reyes 12

[ A partir de aquí tenemos que hablar de “2 reinos”:

[ el del norte “Israel” (a veces llamado Efraín, por la tribu dominante), con su 
capital Samaria, normalmente apartado del Señor; y

[ el del sur “Judá” (por la tribu dominante), con su capital Jerusalén, la mayor 
parte seguía al Señor.

[ Los del norte vivían lejos del Templo (“la casa de Dios”); los del sur vivían 
cerca del Templo (“la casa de Dios”). ¿Qué conclusiones sacas de estos dos 
hechos?

LEMA PARA 2017: “Para mi el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”

EL ANTIGUO TESTAMENTO EN DOS AÑOS (en orden cronológico)

 (Un capítulo seleccionado por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier.


